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‣ Una de las características que hacen de WordPress una 

magnífica plataforma para crear un blog o página es su 

flexibilidad y posibilidad de adaptarlo a cualquier tipo de 

necesidad. 

 

‣ En cuanto a diseño, como ya vimos, los temas (o 

plantillas) permiten tener la opción de escoger miles de 

diseños ya establecidos o también mandar crear o 

modificar uno mucho más personalizado. 



‣ Pero si queremos expandir las posibilidades y el 

funcionamiento de WordPress de forma prácticamente 

ilimitada, los plugins son la mejor forma de lograrlo. 

 

‣ Los plugins son aplicaciones o software que contienen 

un grupo de funciones o características, las cuales 

ayudan a mejorar WordPress en todos los aspectos. 



‣ Existen plugins para todo tipo de necesidad en WordPress: 

 

 • Diseño 

 • Estadísticas (Analytics) 

 • Email marketing 

 • Redes sociales 

 • Seguridad 

 • Backups 

 • Tráfico Web 

 • e-Comerce 

 • Y mucho más 



‣ Si necesitas tener cierta funcionalidad en tu sitio, la frase 

“hay un plugin para eso” aplica perfectamente. 

 

‣ Y si no existe, ¡se puede crear! En sitios de freelance 

como Guru.com, existen muchos freelancers que puedes 

contratar para crear cualquier plugin que requieras para 

tu blog o página. 

 

‣ Gracias a que WordPress es una plataforma de código 

abierto, cientos de desarrolladores Web tienen la 

posibilidad de crear plugins para la ella. 

 

 





‣ 3) Realizar la personalización de idioma si es necesario. 

 

‣ 4) Realizar los ajustes de código fuente si fueron 

necesarios. 

 

‣ 5) Instalar los plug-ins que van a ser necesarios para el 

correcto funcionamiento del tema: algunos temas exigen 

la instalación de plug-ins para funcionar, por lo tanto es 

mejor tener estos plug-ins instalados previamente a la 

activación del tema. 

 

 



‣ En la actualidad existen más de 40,000 plugins en el 

directorio oficial de WordPress. 

 

‣ Además de los gratuitos, también hay muchos 

desarrolladores que crean su negocio y se dedican a 

vender plugins “Premium” que se enfocan en solucionar 

y mejorar diferentes elementos y aspectos de 

WordPress. 

 

‣ Los plugins son desarrollados en PHP principalmente y 

también utilizan HTML, Javascript y CSS. 





‣ Como administrador puedes instalar, editar y eliminar 

plugins desde el escritorio principal de WordPress (del 

lado izquierdo está el panel de los plugins). 





‣ Para instalar un plugin, hay dos opciones: 

 

‣ Instalación desde el escritorio de WordPress en la 

opción Plugins => Instalar Nuevo y elegir uno, 

 

‣ Tener el archivo en .ZIP, Añadir Plugins => Subir plugin 

 

‣ Si se requiere eliminar uno, se puede hacer de 

cualquiera de estas dos formas también.. 





‣ Es importante no pasarnos e instalar solo los necesarios, 

ya que si no tenemos control, podemos llenar nuestra 

web de plugins y esto puede afectar directamente al 

comportamiento de la web y la velocidad de carga de la 

misma, incidiendo negativamente en la experiencia de 

usuario, algo que no es nada bueno. 

 

‣ Estos plugins se instalan en nuestro servidor, más 

concretamente en la carpeta wp-content/plugins/ 

 

 



‣ Contact Form 7 - https://wordpress.org/plugins/contact-

form-7/ 

 

‣ Es siempre el primer plugin que instalo, básicamente 

permite incorporar un formulario de contacto 

personalizado en cualquier parte de la web. 

 

‣ Formularios que permiten muchas opciones de 

configuración, hasta adjuntar archivos. Simple y robusto, 

con envío automático a las direcciones de email que 

configures. 
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‣ Really Simple CAPTCHA - 

https://wordpress.org/plugins/really-simple-captcha/ 

 

‣ Para evitar recibir spam al correo electrónico, Contact 

Form 7 nos presenta la extensión Really Simple 

CAPTCHA. 

 

‣ Una vez instalado este plugin, podremos crear un campo 

del tipo CAPTCHA al crear o editar nuestro formulario. 
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‣ Al insertar un formulario a una página del website, 

aparecerá un campo donde el usuario deberá introducir 

los caracteres mostrados en una imagen, evitando así el 

spam generado por robots.  

 

‣ Sabemos que tener que añadir un código CAPTCHA al 

formulario no es compatible con facilitar el envío del 

mismo por parte del usuario, pero dada la gran cantidad 

de spam existente es una medida más que necesaria.  








